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LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO  
GUÍA N°21 

EVALUACIÓN N° 5 PLAN LECTOR  
 

Nombre N.º de lista Nota 

  

 
Curso Fecha 

Puntaje 
ideal 

Puntaje obtenido 

7° BÁSICO 
A – B - C   

Semana 31 de agosto al 06 de 
septiembre 2020  

      30  

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Habilidades 

 (OA 1) Leer textos habitualmente para aprender 
y recrearse, de acuerdo con las preferencias y 

propósitos.  
(OA 2):   Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia humana, propia y 

ajena, a partir de la lectura de obras literarias que 
forman parte de nuestras herencias culturales.  
(OA3) Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente conflicto de la historia, 
personajes, narrador, efecto del orden de los 

acontecimientos (…) 
 

- LIBRO: “Juan Salvador 
Gaviota” 

- Reconocer información relevante de la historia. 
- Sintetizar conflicto principal en el relato de una obra literaria 
del género narrativo. 

- Analizar elementos propios de una obra literaria del género 
narrativo. 
- Interpretar la realidad narrativa. 

- Reflexionar/ evaluar una postura personal.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Resuelva sus dudas escribiendo un email el martes de 
09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar 
su nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
 7° Básico A, B y C   darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.- INSTRUCCIONES  

Para dar cuenta de la lectura del libro “Juan Salvador Gaviota”  
 
1.- Para resolver la evaluación del plan lector de agosto usted deberá ingresar a la plataforma Classroom, revisar el trabajo de clase o el tablón 
inicial y entrar a la publicación titulada “Evaluación plan lector agosto: Juan Salvador Gaviota”, donde encontrará un formulario que resolver. 
 
2.- Lea atentamente las instrucciones presentadas y desarrolle cada apartado de la evaluación. 
 
3.- Para efectivamente entregar el desarrollo de la tarea usted deberá apretar el botón enviar, luego de ello aparecerá un mensaje que indica 
que su trabajo ha sido entregado. 
 
4.- Si usted cierra el formulario antes de enviar, deberá ingresar sus respuestas nuevamente. 
 
5.- ¡IMPORTANTE! ¡Es muy importante considerar que solo tendrá una oportunidad para desarrollar el cuestionario, por lo que una 
vez enviado no podrá modificar sus respuestas!  
 
6.- El plazo de entrega de la actividad será el domingo13 de septiembre hasta las 22:00 h.   
 
7.- Cualquier dificultad no dude en escribir a mi correo.  
 
8.- La profesora Paulina Albornoz ha preparado un material complementario para apoyarlos en la comprensión del libro. 
 

Estimados/as estudiantes:  
 
El calendario de las entregas de este mes es el siguiente: 
 

Tarea Fecha publicación página 
del colegio 

Fecha de entrega  

Evaluación del libro agosto 
(Juan Salvador Gaviota) 

Martes 01 de septiembre Domingo 13 de septiembre a las 22:00 h.  

Clase de retroalimentación 
online 

Lunes 21 de septiembre 
7° A y B 
Jueves 24 de septiembre  
7° C 

___________________ 

Evaluación contenido y 
autoevaluación 

 28 de septiembre Lunes 05 de octubre 

  
 

* Recuerden que en mi canal se encuentra la retroalimentación de la guía N° 18. Allí podrán revisar la corrección de 
todas las preguntas con su respectiva respuesta y explicación. Esta vez realizamos el trabajo en conjunto con la 

profesora Paulina Albornoz. 
Adjunto el link a continuación para aquellos que no lo han revisado o tienen dudas sobre su desempeño en la 

actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=WKr9_t8tSys&t=17s 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=WKr9_t8tSys&t=17s
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PROXIMO LIBRO A LEER -→ El diario de Ana Frank (Ana Frank) 

Subiré el libro en pdf a la plataforma Classroom para quienes no pueden adquirirlo en físico. 

 

9.- Les recuerdo la clave para acceder a cada curso en Classroom.  
 

 
 

CURSO CLAVE INGRESO  

7° A ekpaha4 

7° B xwjc3ys 

7° C 6ganeqp 

 
 
 
 
 

 
 
 

En caso que tengan dudas sobre cómo participar en la plataforma pueden revisar un breve tutorial que he elaborado para ustedes. 

 

ENLACE TUTORIAL: 

https://youtu.be/_9b49MTmuWw  

 
 
 

INFORMACIONES 

 

1.- Durante la tercera semana del mes tendremos una sesión de retroalimentación online, vía 

Google Meet. Los horarios de dicha instancia son los siguientes: 

 

7° A: lunes de 10:00 a 11:00 am. 

7° B: lunes de 11:30 a 12:30 am. 
7° C: jueves de 10:00 a 11:00 am 

 

Por favor lea la publicación hecha en Classroom, pues ahí encontrarán toda la información 

sobre esta sesión y cómo acceder a ella. 

 

2.- Todos los estudiantes que aún no han podido enviar sus trabajos o desarrollar las 

evaluaciones formativas (autoevaluación y cuestionario Google) todavía tienen tiempo de 

hacerlo. Recibiré trabajos hasta el saábado 05 de septiembre a las 22:00 h. 

https://youtu.be/_9b49MTmuWw

